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JUL. 19
Seminario de Social Media
11 am - 1 pm

Queens Library en Jackson Heights (35-
51, 81st Street, Queens), presenta una tar-
de de aprendizaje y asistencia para crecer 
en su negocio y fi nancieramente. Conoz-
ca a expertos capacitados para responder 
a sus preguntas y guiarlo a través de estra-
tegias para expandir su negocio. Temas: 
Desarrollar una Estrategia de Mercadeo 

- Social Media; Financiación de peque-
ñas empresas; Comprender las normas y 
los requisitos principales de la ciudad de 
Nueva York y evitar multas e infraccio-
nes; Importancia de seguros de negocios 
y familia. Este evento es abierto al público 
en general. Entrada gratis. Registrarse en: 
https://www.queenschamber.org/.

JULIO 19
Día de Familia
3pm a 6pm

El viernes por la tarde se llevará a 
cabo el Segundo Evento Anual Día de 
la Familia donde se estarán repartien-
do Bultos Escolares con utensilios de 
escuelas. Habrá entretenimiento, di-
ferentes juegos para niños y comida. 

Todo completamente gratis. Este gran 
evento se llevara a cabo al aire libre en 
la Calle Lafayette (entre las Avenidas 
Taylor & Soundview Avenue, El Bronx). 
Es importante que todo niño menor 
este acompañado de su padre o madre 
para poder recibir una mochila. Esto es 
un día para la familia, ¡no se lo pierda!

JUL. 19 – AGO. 14
Inscripción  a clases de inglés 
gratuitas
Varios horarios

El programa de idiomas Riverside 
Language Program (70 West 89th Street 
NY) ofrece clases de inglés gratuitas a 
tiempo completo para inmigrantes, re-
fugiados y solicitantes de asilo: https://
www.riversidelanguage.org. El próximo 
ciclo de clases gratuitas comienza en 
agosto (hasta octubre). Se les pide a los 
estudiantes potenciales de la comuni-
dad española que se comuniquen con 
la escuela antes del 14 de agosto.

JULIO 20
Concurso de Danzas 
Folclóricas Hispanas
2pm – 6pm

EL Comité Desfi le de la Hispani-
dad, Inc., invita a todos en general, a 
su 6to Concurso de Danzas Folclóri-
cas Hispanas, donde concursarán los 
siguientes países confi rmados hasta 
ahora: Honduras, Bolivia, Republica 
Dominicana, Ecuador, Perú y Venezue-
la. La cita es en la Iglesia De Sion (Saint 
Peter’s Church) en 619 Lexington Ave. 
y la 54th Street, en Nueva York. TRE-
NES: E, M, 6. Para más información 
llamar a Leonor Torres al (646) 269-
8592, Edgardo Alonzo al (929) 456-7043, 
o a Agustín Nantes al (646) 733-7340. 
También puedes mandar un correo a 
desfi le.hispanidad.nyc@gmail.com. 
Donación: $10.

JULIO 24 – AGO. 11
Out of Doors 2019
Varios horarios

Lincoln Center anunció su 49.ª tem-
porada anual del festival Out of Doors, 
que ofrece tres semanas de música, bai-
le y presentaciones gratis. El festival de 
este año muestra los talentos únicos 
de bailarines, intérpretes y músicos de 
Nueva York junto con artistas interna-
cionales de renombre para una expe-
riencia multifacética de las artes. La 
Santa Cecilia tocará música de su muy 

esperado próximo álbum, seguido de 
una proyección del Disney / Pixar’s Co-
co. Todos los eventos son GRATUITOS, 
no requieren boletos y se llevan a cabo 
en el campus del Lincoln Center, entre 
Broadway y Amsterdam Avenue, desde 
West 62nd Street hasta West 65th Street 
(excepto donde se indique).

JUL. 26
Rafael Rivera Rosa: Mirada 
Extendida
6:30pm

Pregones/PRTT anuncia la prime-
ra exhibición en Estados Unidos de 
carteles digitales recientes del maes-
tro Rafael Rivera Rosa. La fl amean-
te muestra en Pregones reúne obras 
realizadas por medios digitales en la 
última década. El documental Mira-
da Extendida, que se estrenó con la 
exposición retrospectiva del mismo 
nombre en el Museo de Las Améri-
cas de San Juan, también se proyecta 
como parte del programa de apertura 
del viernes. Tanto el artista como el 
director de la película estarán presen-
tes. La admisión es gratis con RSVP en 
la página web: www.pregonesprtt.org. 
Este evento es en el Teatro Pregones, 
Avenida Walton 575, en El Bronx.

Blue Man Group: Listo… ¡Vamos! Ready…Go!
Se inaugura en el Museo de la Ciudad de Nueva York

B lue Man Group: Ready… Go!, en 
exhibición en el Museo de la 
Ciudad de Nueva York desde 

el 19 de julio de 2019 hasta el 2 de 
septiembre de 2019, es una nueva 
instalación interactiva que destaca la 
creatividad y el legado del trío calvo, 
de tonos azules y silenciosos que ir-
rumpió por primera vez en la escena 
del downtown de Nueva York en 1988 
y aún se presenta todas las noches en 
el Teatro Astor Place.

Una de las piezas centrales de la mues-
tra Blue Man Group New York es un ima-
ginativo instrumento de percusión cons-
truido con tubería de PVC. El instrumento 
original, prestado por los archivos de 
Blue Man Group, se mostrará en el Mu-
seo de la Ciudad de Nueva York durante 
seis semanas este verano como parte de 
Blue Man Group: ¡Ready…Go! La instala-
ción invita a los visitantes a tocar y jugar 
con la tubería de PVC mientras aprenden 
sobre los orígenes del grupo en la ciudad 
de Nueva York y observan el mundo a 
través de los ojos de un Blue Man.

El espacio animado, salpicado de 
colores brillantes, incluye el gran ins-
trumento de tubo de PVC adornado 
con pintura UV y rodeado de panta-
llas LED con textos y otros momentos 
interactivos.

“Esta divertida y atractiva instalación 
ofrece a los visitantes un acceso prácti-
co al instrumento original de Blue Man 
Group por primera vez”, dijo Whitney 
W. Donhauser, director de Ronay Mens-
chel y presidente del Museo de la Ciu-
dad de Nueva York. “A menudo hay una 
regla de “se mira, pero no se toca” en las 
instituciones culturales. Sin embargo, 

con esta instalación de Blue Man Group, 
animamos a los visitantes a participar 
y jugar, en todos los sentidos, mientras 
aprenden más sobre el legado de Blue 
Man Group a la Gran Manzana.

Blue Man Group aparecerá en Up-
town Bounce, la serie anual de fi es-
tas de verano del Museo, el 7 de agos-
to. El evento gratuito, presentado en 

colaboración con El Museo del Barrio, 
celebra a East Harlem en la punta de la 
Museum Mile e incluye programación 
y entretenimiento para toda la familia.

Los paquetes de combinación de bo-
letos estarán disponibles e incluirán 
descuentos para las presentaciones 
de Blue Man Group en el Teatro Astor 
Place y la admisión al Museo.


